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OBJETIVO GENERAL

Conocer y diferenciar los diferentes niveles de prevención de
traumatismo dental en odontopediatria, asimismo estimular al
odontólogo para la difusión de los protocolos de atención para las
personas responsables del niño y concienciar al odontólogo acerca
del rol que cumple en el diagnostico frente al maltrato infantil.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Presentar al profesional de odontología las medidas de prevención
de trauma dentario en odontopediatria
Brindar información para que los responsables del niño creen
ambientes apropiados y seguros para los niños.
Orientar a las personas inexpertas responsables de los niños en el
manejo inmediato del trauma dental.
Educar al profesional de odontología en el confeccionamiento y el
uso beneficiosos del protector bucal.
Indicar la vacuna antitetánica en el paciente odontopediátrico con
trauma dentoalveolar en el cual haya sospecha de contaminación del
clostridum tetánico.

Realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento integral del trauma
dentoalveolar en el paciente odontopediatrico.
Conocer los signos de sospecha, características del maltrato infantil y
el protocolo de atención al niño maltratado.
Saber como ayudar a las victimas del maltrato infantil empleando el
protocolo de atención.

I. HISTORIA NATURAL DEL ACCIDENTE, ETAPAS Y
NIVELES DE PREVENCIÓN

El concepto ecológico implica que tanto la enfermedad como las lesiones
son el resultado de la interrelación entre un huésped con un agente en un
medio ambiente. Estos tres elementos constituyen lo que se denomina triada
epidemiológica.

Distintos factores de riesgo (causas) pertenecientes a los mismos, así
como

las

interrelacionadas

entre

ellos,

configuran

lo

que

llamamos

multicausalidad.
Debido al dramatismo, al carácter sorpresivo y a las repercusiones, el
accidente y sus resultados se presentan como un cambio brusco e impensado,
aparentemente generado en el momento, casi sin historia.
En realidad no es así. Según la OMS (1993) el accidente y sus
consecuencias responden a un proceso gradual del que él representa una
culminación particular, culminación que se vería como lógica y esperable si se

estuviera al tanto de la suma de los factores e interacciones que lo precedieron,
de los que normalmente se tiene un conocimiento vago y parcial, que se busca
cubrir con la recopilación de información sobre el hecho y sus circunstancias.
El proceso gradual mencionado es la historia natural del accidente, un
modelo que describe su desarrollo y permite seguir las interrelaciones entre los
distintos factores hasta sus resultados finales. El proceso del accidente está
dividido en tres etapas: Pre-accidente, accidente y post-accidente. La segunda
etapa es la más corta. En la etapa de Pre-accidente actúan los factores que
predisponen, condicionan y precipitan el accidente. En la siguiente etapa
aquellos capaces de agravar los resultados. Estos factores agravantes de los
resultados también pueden actuar en la tercera etapa (por ejemplo: demoras en
la atención de emergencia o baja calidad de los mismos).
Historia Natural del accidente. Etapas y niveles de prevención

Etapas del proceso de accidente
Aspectos considerados

Pre- accidente

Accidente

Post - Accidente

Epidemiología

Interacción entre el

Desequilibrio entre el

Reparación de las

huésped, agente y

huésped, agente y

consecuencias sobre la

medio ambiente.

medio ambiente

salud.

Sucesión de estados

permitiendo la

Resultado final para el

de equilibrio entre

interacción negativa

niño.

los 3 factores.

entre el huésped y el
agente que dan lugar a
efectos sobre el
huésped (lesiones).

Prevención

Nivel de

Primaria

Secundaria

Terciaria

Prevención
Objetivos

Evitar la ocurrencia

Disminuir la gravedad

Atención del niño con

buscados

del accidente.

de las lesiones.

trauma dental

Responsables

Responsable del

Responsable del niño

Odontólogo

niño

Es preciso señalar que el rol del odontólogo en la práctica tiene un peso
especifico en la prevención terciaria, siendo las prevenciones primaria y
secundaria responsabilidad básica de otros sectores. Pero, siempre siendo
asesorados y orientados por el odontólogo.
Esto no quiere decir que el odontólogo no pueda o deba cumplir un
papel determinante en estos niveles, sino que para ello es imprescindible
además que otras áreas asuman específicamente la prevención de accidentes
como tarea concreta en los campos en que ellos generan, operan, regulan o
brindan soporte material a los sistemas y actividades en cuyo ámbito o durante
cuyo desarrollo tienen lugar los accidentes.
La historia natural del accidente, basada en el esquema original
planteado por Leavell y Clark para explicar el desarrollo de la enfermedad, es
como un andamiaje conceptual

que permite insertar los distintos aspectos

destinados a explicar el origen y la prevención de los accidentes y lesiones
según una secuencia lógica .1

II. PREVENCION PRIMARIA
Se conoce muy bien en la actualidad que el manejo inmediato de un
traumatismo dentario (TD) influye de manera determinante en el éxito a largo
plazo de su tratamiento, sobre todo cuando se trata de avulsiones. Debido a
que los traumatismos dentarios se presentan con más frecuencia en una
población de edad pre-escolar y escolar, la educación adecuada acerca de la
conducta correcta e inmediata a seguir frente a estas emergencias (antes de
remitirlas al profesional odontólogo) recaerá principalmente en los padres de
familia, quienes son generalmente las personas más cercanas a los niños. El
tratamiento de traumatismos dentarios, deberá por supuesto ser conocido por
el odontólogo cualquiera sea su nivel o especialidad, ya que estamos hablando
de proporcionar atención inmediata a una emergencia.
La prevención de traumatismos dentarios, su manejo en situaciones de
emergencia, la difusión de su información, y otros aspectos relacionados son, a
pesar de su importancia en salud pública, todavía descuidados en muchos
países.
Según Padilla y col (2005) que fue dirigido principalmente a una
población específica: las personas que se encuentran a cargo de los niños. Se
pudo concluir que en general el nivel de información que tenía esta población
sobre el tema fue bajo, y los porcentajes de respuestas incorrectas elevados.
En principio la mayoría de encuestados nunca había recibido una orientación al
respecto aun considerando su nivel de educación (lo que nos puede indicar que
en las escuelas no se da ninguna información al respecto). Además indican que
este tipo de estudio no se había realizado antes y que el mismo puede servir de
referencia para llevar a cabo otros similares que puedan ser de ayuda en el
diseño de campañas educativas y preventivas sobre este tema.2

Según Graziela Mori y col (2007), el material didáctico usado en los
seminarios incluyó diapositivas ilustradas. Los participantes fueron orientados
sobre la colocación inmediata, el lavado apropiado de diente avulsionado, no a
la fricción de la superficie de raíz, el almacenaje del diente en leche y la
remisión al dentista cuanto antes. 3
El objetivo de la campaña informativa era de alertar a profesionales de la
escuela sobre la importancia de procedimientos de tratamiento inmediatos en
caso de la avulsión del diente e instruirlos sobre como manejar estas
situaciones.
Los resultados fueron positivos después de la campaña debido al
aumento de conciencia de los profesionales en la escuela. Las carpetas
informativas, carteles y conferencias alcanzaron su objetivo, al ampliar el
conocimiento de estos profesionales sobre la avulsión de diente. Así, el empleo
de información en una manera clara y simple es uno de los mejores modos de
mejorar el éxito de tratamiento de dientes avulsionados permanentes. Esto
sugiere que el logro de campañas informativas sobre la avulsión de diente en
escuelas sea una alternativa válida y puede ser ampliado a la población
general para que próximamente se pueda aumentar los porcentajes de éxito de
los tratamientos de avulsión dental y por consiguiente promover la salud oral.

2.1 INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO SOBRE TRAUMA
DENTAL
2.1.1 DESARROLLO DE CONCIENCIA PUBLICA SOBRE TRAUMA
DENTAL
Como hay tan poca educación acerca de salud pública se han realizado
publicaciones relacionadas con la salud dental, la campaña propuesta debe ser
enfocada para presentar su mensaje claramente, hacer que la población sea
consciente de su papel salvando dientes en caso de un accidente. El grupo
objetivo en este esfuerzo serían aquellos grupos expuestos a un alto riesgo de
accidente: los niños, el adolescente y la población adulta deberían ser incluidos
en esta tarea. Esto podría ser hecho vía libros de historia de cuadros, carteles,
folletos, programas de televisión, televisión y programas de entrevistas de
radio, la prensa local y, más recientemente, multimedia.
Incluso cuando extensamente han recomendado al empleo de
protectores de boca, cascos y mascaras protectoras, hay pruebas insuficientes
de su eficacia en el cambio del comportamiento de jugadores en reducir la
frecuencia de heridas relacionadas con los deportes a la cabeza, la cara y la
boca. Las campañas de prevención de traumatismos son dirigidos a

la

necesidad de dispositivos protectores en deportes y ciclismo para poder
aumentar la conciencia y el empleo. Esto rápidamente puede ser alcanzado por
la legislación o la regulación.

2.1.2 EMPLEO DE INTERNET EN EDUCACIÓN DE TRAUMA Y
PREVENCIÓN
El Internet es un instrumento de comunicación útil. Esto es una forma
eficaz de conocimiento que se extiende, accesible en el precio muy bajo a
muchos usuarios potenciales. Una de sus debilidades es que la información

proporcionada no siempre tiene referencias científicas. Sería deseable que la
información científica pudiera ser revisada por dentistas por el sistema de web
en sitios de universidad. Aunque muchas direcciones de web tengan un interés
comercial, proporcionan la información en una manera directa y divertida al
gran público.
2.1.3 FOLLETOS DE TRAUMA Y CARTELES
Muchos países han hecho esfuerzos especiales para alcanzar el público
con el material educativo, en forma de folletos, carteles y campañas de
información de trauma dentales. Estos países incluyen Australia, Argentina,
Brasil, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega y
Suecia. Además, la Asociación Internacional de Traumatología Dental ha
desarrollado y ha recogido folletos y carteles que pueden ser obtenidos en la
dirección siguiente: Dra. Maria Theresa Flores, Departamento de Odontología
Pediátrica, Facultad de Odontología, Universidad de Valparaíso, Valparaíso,
Chile 4.

2.2 INFORMACIÓN A LOS PACIENTES ACERCA DEL TRAUMA
DENTAL
2.2.1 LESIONES EN DIENTES PRIMARIOS
La mayoría de las veces, sólo hay aflojamiento del diente primario
(leche), pero en algunos casos, el diente se intruye en la mandíbula. Con rayos
X se tomará el registro de la magnitud de la lesión y se podrá determinar si el
diente permanente (yema) - que se encuentra justo debajo de la raíz del diente
primario - también se ha visto afectado.
Si este es el caso, puede ser necesario eliminar el diente primario para
asegurar el desarrollo normal de los dientes permanentes. Si el diente primario

esta demasiado cerca de la yema del diente permanente, podemos esperar
que el diente primario aflojado se endurezca, lo que suele ocurrir en pocas
semanas. En este período de curación, es muy importante que su hijo evite los
alimentos duros, pero que no significa una dieta líquida. El uso de chupete
debe limitarse tanto como sea posible.
Los dientes primarios que se intruyen en la mandíbula dejan de crecer
dentro de 2-4 meses. En casos raros, puede desarrollarse una infección aguda
de la raíz, que causa dolor, hinchazón y dolor severo, fiebre, enrojecimiento,
graves heridas en todo el diente. Es muy importante que esta infección sea
tratada por su dentista de inmediato, a fin de que no se extienda a los dientes
permanentes.
Los dientes primarios lesionados siempre deben ser revisados cada 1-2
meses y 1 año después de la lesión para asegurarse de que no ha habido
perjuicio para la yema del diente permanente. En todas las circunstancias, por
ejemplo una lesión debe ser comunicada a su compañía de seguros, ya que
algunos casos pueden provocar daños a los dientes permanentes que
requieren tratamiento posterior.
2.2.2 FRACTURA DE LOS DIENTES PERMANENTES
Fracturas de la corona del diente pueden variar en la medida. Si sólo
una de las esquinas del esmalte se trata, por lo general sólo es necesaria una
restauración leve.
Si la fractura ha expuesto a la dentina, que es necesario para restaurar
el diente, ya sea con un diente de color de porcelana o material plástico. Si se
ha encontrado un pedazo del diente, puede ser pegado nuevamente al diente
con resina. Esto puede hacerse en el momento de la lesión o en una fecha
posterior, pero es importante que el pedazo de diente se mantenga húmedo,
almacenándolo en un vaso de agua. El agua debe cambiarse a diario.

Si el nervio se ha expuesto, debe ser cubierto con un material especial
que permite que el agujero en el nervio se cierre con nueva dentina. Esto
usualmente toma 2-3 meses. Sin embargo, la última restauración se puede
hacer en forma de diente de plástico o de color del diente. Carillas de porcelana
de coronas se pueden hacer más adelante, una vez que el paciente es adulto.
2.2.3 AFLOJAMIENTO DE LOS DIENTES O FRACTURAS DE LA RAÍZ DE
UN DIENTE PERMANENTE
En algunos casos, el aflojamiento de los dientes significa que los nervios
mueren. En estos casos, se deben quitar el tejido vasculonervioso muerto y
realizar la pulpectomía. En raros casos, esto puede dar lugar a decoloración de
la corona del diente. El blanqueamiento del diente o una corona de porcelana
pueden corregir este problema.
2.2.4 FRACTURA DEL MAXILAR
Hay casos en que a menudo es necesario colocar férulas sobre los
dientes del maxilar superior e inferior. Esto se hace para asegurar que la
fractura se cure en la posición adecuada. Normalmente los maxilares deben ser
unidos entre sí por 3-6 semanas, dependiendo de la gravedad de la fractura.
Se prescribe una dieta liquida durante este período.
2.2.5 DIETA
En algunos casos, cuando los dientes se han aflojado, no se aplicara
una férula. En cambio, una dieta blanda se prescribe para los primeros 14 días,
para proteger a los dientes heridos. Una dieta blanda significa no alimentos
duros, pero no necesariamente con una dieta líquida.

2.2.6 HIGIENE BUCAL
Un cepillado cuidadoso debe realizarse lo antes posible después de la
lesión. La limpieza meticulosa de los dientes y encías es un requisito previo
para la rápida curación. La higiene oral diaria incluye los siguientes puntos:
1.-Después de cada comida enjuagar la boca a fondo con un colutorio de
clorhexidina (esto se puede comprar en su farmacia).
2.- Un cuidadoso cepillado de dientes después de cada comida, con un cepillo
suave, que trabajan desde las encías hasta los dientes en los maxilares
superior e inferior. En zonas difíciles, se puede utilizar un cepillo de dientes
especial (se puede comprar en su farmacia).
3.-Luego de cepillarse los dientes, asegúrese de que las férulas y los dientes
estén totalmente limpios.
En algunos casos, es necesario tomar radiografías 3 o 6 semanas y 1
año después de la lesión para el control de la curación. Los rayos X se toman
para diagnosticar posibles complicaciones tardías de curación, como la
infección de los dientes o la mandíbula. Su dentista hará esos diagnósticos.
2.2.7 INFORME A LA POLICÍA
Si la lesión se puede llevar a un tribunal de juicio (por ejemplo, un asalto
o un accidente de tráfico), es importante que se notifique a la policía después
de la lesión tan pronto como sea posible en cuanto a la causa de la lesión, este
informe puede ser utilizado en un juicio posterior 5.

2.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS RESPONSABLES
DEL NIÑO
2.3.1 EN DIENTES AVULSIONADOS:
Se recomienda a las personas inexpertas que en los casos de avulsión no
pierdan el tiempo y sigan las siguientes instrucciones:
1. No tomar el diente por la raíz, tomarlo por la corona
2. Lavar el diente con agua pura o agua de caño y ubicarlo inmediatamente
en su lugar de origen. Esta acción la puede realizar el propio niño o un
adulto que esté junto a él.
3. Si no son capaces de reimplantar el diente, introducir el diente en un
vaso con leche o con suero fisiológico. Si esto no es posible, colocar el
diente dentro de la boca del niño (entre los dientes y el labio inferior) y
transportarlo junto al paciente a la brevedad a un Servicio Odontológico
El implante debe ser de inmediato. En caso de no ser posible, transportar
siempre el diente en leche o la saliva del paciente 6.
2.3.2 EN DIENTES FRACTURADOS:
Se recomienda a las personas inexpertas recoger los fragmentos de los
dientes fracturados, transportarlos en un frasco con agua y acudir a un servicio
odontológico inmediatamente. Estos fragmentos se reposicionan lográndose
una restauración más conservadora 6.

2.4

MEDIO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL
DIENTE

2.4.1 MEDIO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE PARA DIENTES
FRACTURADOS
El fragmento dentario debe almacenarse y transportarse en agua o
suero fisiológico para evitar la desecación.
En las fracturas dentarias si el paciente encuentra el fragmento dental
fracturado y lo lleva al consultorio, siempre hay que procurar adherirlo a la
corona fracturada.
2.4.2 MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE PARA DIENTES
AVULSIONADOS
En la avulsión hay una cantidad de factores relacionados con la
resorción radicular que se observa después del reimplante. Entre ellos, el más
crítico parece ser la conservación del diente avulsionado antes del reimplante.
Es de la mayor importancia que el ligamento periodontal adherido a la raíz se
mantenga húmedo. En investigaciones se pudo demostrar que la cantidad de
células viables en el ligamento periodontal declina muy rápido con el aumento
del tiempo de desecación. La conservación del diente en seco es perjudicial
para la vitalidad de los fibroblastos del ligamento periodontal, mientras que la
saliva permite un almacenamiento de hasta 2 horas. La leche también es bien
tolerada por el ligamento periodontal. Dientes conservados hasta por 6 horas
en leche mostraron el mismo bajo grado de resorción que los reimplantados de
inmediato.
Los medios de acondicionamiento dental para el transporte de los
dientes avulsionados incluyen (en orden de preferencia): Viaspan, Solución

balanceada de Hank´s, leche fresca, saliva (en el surco vestibular), suero
fisiológico y agua.
El mantenimiento del diente en leche no debe exceder de las 6 horas.
El Viaspan y la Solución balanceada de Hank’s no están disponibles en
los hogares. Pero la leche sí y gracias a la pasteurización es considerada como
un buen medio para los fibroblastos del ligamento periodontal. Las siguientes
razones pueden explicar por qué la leche es un buen medio:

•

La osmolalidad (250 mOsm/kg) y el pH permiten la viabilidad celular

•

Puede proveer nutrientes a las células del ligamento periodontal

•

Tiene marcadamente menos cantidad de bacterias que la saliva
En contraste la saliva tiene una osmolalidad de 60-80 mOsm/Kg. La

saliva es una solución hipotónica, lo que causa que las células del LP, crezcan
y revienten. El suero fisiológico tiene una osmolalidad de 280 mOsm/Kg. Los
estudios reportan que los fibroblastos conservados en suero fisiológico o en
leche resultaban en igual cantidad de células destruidas después de 3 horas.
Si el reimplante inmediato no es posible, el diente avulsionado deberá
ponerse rápidamente en un medio adecuado hasta que pueda realizarlo un
odontólogo, por consiguiente los medios de almacenamiento y transporte para
dientes avulsionados son: La saliva y el agua, el suero fisiológico, la solución
balanceada de Hank’s (HBSS), otros medios y la leche.
2.4.2.1

SALIVA Y AGUA

La osmolalidad del agua varía de 3 – 16 mOsm/Kg y su pH es de 7,4 es
el medio de transporte menos adecuado pues al ser hipotónica desencadena la
lisis celular, adicionalmente el almacenamiento en agua más de veinte minutos
provoca grandes reabsorciones radiculares. La saliva por tener una
osmolalidad de 60 - 80 mOsm/Kg y pH de 6,76 - 7,35 como por contener

bacterias no es muy idónea. No obstante, si el diente se pone en el vestíbulo
bucal, los fibroblastos pueden mantenerse vitales unas dos horas. Pero tanto el
agua como la saliva alteran la estructura del fibroblasto, por lo que no son
aconsejables como medio de transporte del diente, aunque son mejores que
hacerlo en seco.
2.4.2.2

SUERO FISIOLÓGICO

Tiene una osmolalidad de 280 - 285 mOsm/Kg, un pH de 7,0 y es estéril,
por lo que es un medio de conservación aceptable a corto plazo, manteniendo
la vitalidad celular unas tres horas.
2.4.2.3

SOLUCIÓN BALANCEADA DE HANK’S (HBSS)

Es un medio de cultivo estándar usado en la investigación biomédica
para la conservación celular. Tiene un pH de 7,2 y su osmolalidad es de 270 320 mOsm/Kg, evita la reabsorción radicular en un 91 %. En algunos países
está comercializado en farmacias (Save-a-Tooth® Sat), como un pequeño
contenedor con una canastilla interna que evita al mínimo el daño al ligamento
periodontal durante el transporte, contiene solución de Hank’s, para que el
diente pueda ser introducido mientras se acude a la consulta dental para el
reimplante. Tiene una caducidad de dos años.
HBSS ha sido estudiado en profundidad mostrando que en las primeras
24 horas de almacenamiento, los fibroblastos se mantienen vitales, por lo que
la reabsorción es escasa; y que después de 4 días de almacenamiento los
dientes presentan reabsorción moderada. Además los fibroblastos no
presentan distorsión en su morfología y tienen aspecto normal. El empleo de
HBSS ha sido evaluado con éxito y siempre se suele utilizar como control
positivo en los trabajos de investigación de medios de almacenamiento.
Otros medios como el medio de cultivo de Eagle’s que tiene una
osmolalidad de 291-315 mOsm/Kg y un pH de 7,2-7,4 y el Viaspan que tiene
una osmolalidad de 320 mOsm/K y un pH de 7,4 que se usa como medio de

transporte para el transplante de órganos han sido estudiados; ambos ofrecen
resultados

similares,

incluso

mejores,

pero

no

están

disponibles

comercialmente para el público en general.
2.4.2.4

OTROS MEDIOS

Se han realizado estudios de viabilidad celular con medios que pueden
estar más disponibles en el lugar del accidente. Se ha evaluado bebidas
deportivas como el Gatorade® que tiene 355 - 407 mOsm/Kg y soluciones
conservantes de lentes de contacto, pero los resultados no son concordantes,
en general refieren que conservan las células del ligamento periodontal por
períodos cortos de tiempo.
2.4.2.5

LECHE

En 1981 Andreasen (Dinamarca) y Blomlof, Lindskog y Hammarstrom
(Suecia) fueron los primeros en reportar sobre la viabilidad de la leche fresca
descremada pasteurizada como medio para conservar un diente avulsionado.
La leche si no fuera por el contenido de lípidos sería un excepcional medio; no
obstante, en las condiciones en que se produce un traumatismo dentario es el
mejor medio de transporte porque es fácil de conseguir y por la pasteurización
u otros procesos de higienización carece de bacterias. Hasta la actualidad se
han realizado investigaciones con leche de diferentes composiciones. En los
estudios se reportan diferentes valores de osmolalidad

y

pH, pero todos

concuerdan que la leche es un adecuado medio de transporte que puede estar
disponible en el lugar del accidente:
- La leche fresca descremada pasteurizada tiene 242 - 278 mOsm/Kg y
pH 6,4 - 6,8.
- La leche fresca semidescremada pasteurizada tiene 277 mOsm/Kg y pH
6,68 - 6,75.
- La leche fresca entera pasteurizada tiene 273 - 277 mOsm/Kg y pH 6,6 6,72.
- La leche entera UHT tiene 270 mOsm/Kg y pH 6,7.

- La leche en polvo tiene 292 mOsm/Kg y pH 6,5.
- El Enfamil® tiene 323 mOsm/Kg y pH 6,6.
- El Similac® tiene 294 mOsm/Kg y pH 6,3.
- La leche evaporada entera tiene 313 mOsm/Kg y pH 6,1.
La leche conserva la vitalidad de un buen número de fibroblastos
durante tres horas, período suficiente para que el paciente llegue a la consulta
dental y se realice el reimplante. Sin embargo, sólo previene la muerte celular,
pero no restituye la forma ni restablece la capacidad mitótica de las células.
Estudios recientes indican que a nivel celular el almacenamiento en leche es
similar a la solución de Hank’s, siempre que el período en seco no exceda de
treinta minutos. Por tanto, la leche es un muy buen medio de almacenamiento a
corto plazo, si se coloca el diente en ella como máximo media hora después del
trauma. Si la leche no estuviera disponible inmediatamente, una combinación
de un breve almacenaje en saliva con subsecuente almacenaje en leche es
mejor que almacenarlo solo en saliva.
En resumen, debido al carácter accidental de la avulsión y porque es
fácil de encontrar en el lugar del accidente, la leche es el mejor medio de
almacenamiento y transporte, preferiblemente descremada. Respecto a la
temperatura de transporte, los estudios no son concordantes; pues unos
aconsejan conservar en leche a temperatura ambiente (20 °C) y otros proponen
leche fría (4 °C) para mantener la capacidad clonogénica celular 7

2.5

PREVENCION

DE

TRAUMAS

DENTARIOS

EN

LA

PRACTICA DEPORTIVA
Las actividades deportivas tienen alto riesgo de causar traumatismos
dentales. Según Fasciglione D. y col. (2007) 9,2% (n=56) de todos los
entrevistados han sufrido traumas dentales. Hay prevalencia de las lesiones
dentales en los deportes como squash (4,5%) y baloncesto (16,6%). La razón
de la creciente ocurrencia de fracturas en diferentes deportes es causada
principalmente por caídas debido a la alta velocidad y la pérdida de equilibrio,
especialmente

en

terreno

abrupto.

Estos

accidentes

suelen

tener

consecuencias para toda la vida. Incluso las fracturas de coronas son las
lesiones dentales más comunes entre los patinadores en línea, también se
producen graves daños periodontales después de la dislocación, la intrusión o
avulsión; que puede finalizar con la pérdida del diente, ya sea debido a la
anquilosis o debido a la infección relacionada con reabsorción radicular. Más
de la mitad de las personas entrevistadas sabían que los dientes avulsionados
pueden ser reimplantados: 418 (68,3%) de los 612 entrevistados estaban
familiarizados con este tipo de terapia.
Este resultado es satisfactorio, no obstante se destaca el hecho, que aún
no todos los atletas están debidamente informados, solo 198 (32,4%) de todos
los atletas entrevistados
Estas medidas

eran conscientes de las medidas de prevención.

deberían ser difundidas en público, en instalaciones

deportivas con el fin de mejorar el pronóstico de avulsión dentaria. 8

2.6

RELACION ENTRE LA ORTODONCIA Y EL TRAUMA
DENTAL

2.6.1 PREVENCION
Debido a la etiología multifactorial y a la relación tan estrecha entre el
crecimiento y el desarrollo del niño con trauma dentoalveolar, la aplicación de
medidas preventivas resulta compleja, sin embargo, el conocer los factores de
riesgo en cada niño y el educar a las personas que lo rodean (padres,
maestros, profesores de educación física, etc.) proporcionándoles información
sobre qué hacer de forma inmediata en caso de suceder un accidente con
implicaciones de trauma dental, puede ayudar a prevenir lesiones mayores.
2.6.2 PROTECTORES BUCALES
Actualmente el medio más apropiado para proteger los dientes y la boca,
así como para reducir la probabilidad de fracturas en los maxilares, lesiones
cervicales, concusiones o lesiones cerebrales durante las prácticas deportivas,
son los protectores o "guardas" intrabucales.
Los protectores bucales se recomiendan en niños que tienen factores
anatómicos como protrusión de incisivos superiores e incompetencia labial, que
los predisponen o aumentan el riesgo de sufrir lesiones traumáticas, y con
mayor razón si estos niños son deportistas, casos en los que se deben remitir
al ortodoncista para su tratamiento.
Estos protectores son especialmente recomendados por la American
Dental Association en deportes como el fútbol americano, baloncesto, fútbol,
bicicross, patinaje y otros, que en la adolescencia son muy violentos.
ELABORACIÓN
Se toma una impresión superior y se corre el modelo en yeso III
extraduro, para posteriormente llevarlo al "omniback" o Vaccum con láminas de
etilvinilacetato de 3 a 6 m.m. de espesor, que con calor y al vacío copia los

dientes y tejidos blandos dando una óptima retención, evitando que el protector
sea expulsado durante el ejercicio.

Se ha observado que con el uso de estos protectores, de cascos y
protectores faciales, se ha reducido la frecuencia y gravedad de lesiones
traumáticas cráneo-faciales e intrabucales en deportistas cuyas organizaciones
obligan a su uso. Desafortunadamente, en nuestro medio en general, el uso de
estos protectores es muy limitado o nulo en los deportes a nivel aficionado.
2.6.3 TRATAMIENTOS DE LAS MALOCLUSIONES CLASE II DIVISION I
Es por ello que dentro del campo de la ortodoncia además de ser un
tratamiento estético es también disminuir las posibilidades de suceso de un
accidente traumático dentario severo, por ello revisamos las múltiples
situaciones o versiones de casos Clase II, división I.
La maloclusión Clase II, división I, es la indicación mas sencilla y común
para el empleo de aparatos removibles. Es esencial que los casos sean
seleccionados cuidadosamente. Los aparatos removibles no son adecuados
para el tratamiento de maloclusiones graves Clase II, división I, particularmente
aquellos con patrones esqueléticos importantes Clase II.
Para seleccionar bien el caso debemos tener en cuenta, el aumento
moderado de la sobremordida horizontal que es causada por protrusión de los
incisivos superiores más que por posición corporal hacia adelante. La posición

individual del diente debe ser tal que un aparato removible pueda efectuar los
movimientos dentales requeridos. El arco inferior debe responder al tratamiento
sencillo o no requerir tratamiento alguno.
En cuanto a los requerimientos de espacio se debe hacer una
evaluación cuidadosa del grado de apiñamiento o de espaciamiento, el arco
inferior puede requerir de extracciones

para aliviar el apiñamiento, el arco

superior también puede necesitar espacio para mejorar el apiñamiento y un
espacio adicional para acomodar los incisivos al ir reduciendo la sobremordida
horizontal. (9, 10,11)
EVALUACION DE LOS POSIBLES CASOS
Cuando existe overjet de 3 mm se duplica el riesgo a sufrir trauma dental
Cuando existe Overjet de 6 mm se triplica el riesgo.
Labio superior corto
Respiración bucal

PROPAGANDA INFORMATIVA

Validación del folleto educativo modificado

III. PREVENCIÓN SECUNDARIA

El nivel de prevención secundaria es el nivel de prevención en el lugar
del accidente, cuyo objetivo es disminuir la gravedad de las lesiones e incluye
el manejo inmediato del traumatismo alveolo dentario. Los responsables son
todos los grupos poblacionales (padres y profesores) del entorno del niño.

3.1 LUGAR DE OCURRENCIA
Los traumatismos dentarios son lesiones de extensión, intensidad y
gravedad variables, de origen accidental o intencional, causados por fuerzas
que actúan en el órgano dentario asociado a accidentes y esparcimiento cuyo
principal lugar de ocurrencia es el hogar y la escuela.
Varias

causas

han

sido

asociadas al trauma dentario en niños
pequeños, pero las caídas y colisiones
accidentales responden a la etiología
en muchos casos. Tales accidentes pueden estar relacionados a las caídas del
regazo de la madre, del coche del bebé, de lugares altos o en movimiento y
ocurren cuando el niño empieza a caminar. No obstante, otros factores pueden
ser responsables, en menor grado, en los traumatismos en lactantes y
preescolares:
Accidentes de tránsito: ciclísticos, automovilísticos y atropellamiento.
La práctica de deportes

Síndrome del niño maltratado: hasta el 75 % de los niños que sufren
de abuso físico pueden presentar lesiones en la cabeza, cara, boca y
cuello.
Las habilidades diferentes.
La intubación traqueal en recién nacidos puede causar problemas de
desarrollo en los incisivos superiores deciduos6.
Los traumatismos dentarios en los dientes temporales acontecen entre el
primer y segundo año de vida. Cuando el niño comienza a caminar, a veces,
cae hacia delante tropezando sobre sus manos y rodilla. La falta de
coordinación le impide protegerse de los golpes contra los muebles y objetos,
como las mesas bajas y las bañeras. Entre los tres y cuatro años la causa más
frecuente se produce jugando en el centro de educación inicial, en los parques
y chocando contra otros niños6.
Las lesiones traumáticas son casi endémicas entre los niños que
practican deportes, porque no sólo hay muchos niños que practican deporte,
sino que también empiezan a hacerlo a edades más tempranas y en unos
niveles superiores de intensidad y competición. Las lesiones se producen
habitualmente durante los partidos y no durante los entrenamientos, excepto en
la gimnasia; de los deportes en equipo, las tasas más altas de traumas
dentarios se dan en el baloncesto y el béisbol, aunque no hay estudios que
valoren cuál de los deportes en equipo produzca más lesiones. Además se ha
reportado que el 42,5 % de los traumatismos en niños de nueve a doce años es
originado por las peleas entre ellos, lo que constituye un serio problema de
salud pública dental6.
Los traumas deportivos se producen con frecuencia en individuos
jóvenes y en deportes de contacto, como en los últimos años ha aumentado el
número de participantes en este tipo de deportes, la tendencia es hacia un
crecimiento estadístico sustancial de accidentes dentales durante las
actividades deportivas, siendo diversos los estudios que así lo confirman. La
federación Dental Internacional ha clasificado los deportes en dos grandes

categorías: de alto y de mediano riesgo. En la primera hay una indicación de
protección oral reglamentaria, mientras que en la segunda se sugiere la
necesidad de usos de aparatos orales por la elevada incidencia de accidentes
dentales, Su indicación estará en función de los factores de riesgo individual12.

ALTO RIESGO

MEDIANO RIESGO

Artes Marciales

Baloncesto

Aladeltismo

Buceo

Atletismo

Equitación

Boxeo

Gimnasia deportiva

Fútbol americano

Paracaidismo

Fútbol

Squash

Jockey

Water Polo

Patinaje
Rugby
CLASIFICACION DE LOS DEPORTES SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO (FDI)

Los traumatismos de origen deportivos se diferencian de otros traumas
dentales, y asi es posible prevenirlos más fácilmente y reducir su prevalencia
con el uso de protectores especialmente diseñados para cada deporte, que
preserven las estructuras dento-oro-faciales; aunque su diseño y confección es
sencillo, su empleo no esta generalizado.12

Este serio trauma debido a un codazo
durante una actividad deportiva pudo
haber sido evitado si el deportista hubiese
utilizado un protector bucal-

Aunque en nuestro país no existen estadísticas de las lesiones
dentofaciales originadas por los deportes, el numero de individuos que
practican actividades de mediano y alto riesgo ha aumentado de manera

espectacular, por tanto la posibilidad de sufrir accidentes se ha incrementado
notoriamente, muchas veces con graves consecuencias.12
En general se observa que los deportistas no valoran la importancia de
medidas de protección. Las razones más frecuentes que aducen para no
usarlos son el olvido, la incomodidad, las dificultades para hablar y respirar, el
coste y la estética.12
La actitud de los entrenadores en general, tampoco apoya el uso
generalizado de medidas preventivas, porque solo un escaso porcentaje ha
recibido algún tipo de información básica de prevención de lesiones. También
los padres consideran que la responsabilidad de influir sobre la adopción de
medidas de protección recae tanto en ellos, como en los entrenadores.12

3.2 PREVALENCIA6
Es notorio que los traumatismos de la dentición temporal ocurran entre
los 1,5 - 2,5 años de edad, sin diferencia de sexo, cuando el niño está en las
fases de aprendizaje de caminar y entrenar motricidades gruesas.
La más alta incidencia de lesiones en dientes temporarios se registra en
edades entre 1 y 3 años. En la dentición permanente el período con más

propensión a los accidentes es de los 8 a los 11 años de edad. Los varones
sufren lesiones con el doble de frecuencia que las niñas. Inclusive en
preescorales, los varones accidentados son más que las niñas.
Las fracturas coronarias afectan el 64 % de la dentición permanente y el
19 % de la dentición temporal. La avulsión lesiona el 2 % de la dentición
permanente y el 7 % de la dentición decidua.
La proporción de traumatismos en la relación niños: niñas es de 2:1 y el
pico de incidencia es de los 2 - 4 años, volviendo a ascender a los 8-10 años.
Se puede afirmar que el 51 % de los niños menores de 6 años sufrirá un
traumatismo, siendo más frecuente en el sexo masculino.
Los estudios evidencian que cerca de un tercio de los niños en fase de
dentición decidua sufren lesiones traumáticas en la región bucal. Los niños que
pertenecen al “grupo de riesgo” de trauma dentario son los de 1 - 3 años de
edad, en los varones existe más frecuencia de traumas.
La prevalencia de traumatismos dentarios en niños oscila entre el 4,1 % y
el 58,6%, siendo la frecuencia de la avulsión de 1-16 % en la dentición
permanente, y de 7–13% en la dentición decidua. Los incisivos centrales
superiores permanentes y deciduos son los más afectados; el grupo donde
ocurre con más frecuencia la avulsión oscila entre los 7-11 años y los niños
sufren avulsión con una frecuencia tres veces mayor que las niñas (Tabla 1).13

Solo cuando el niño comienza a caminar, entre los 18 y 30 meses, el
riesgo del trauma aumenta con una incidencia dos veces más alta que la
incidencia promedio para todos los niños. A esta edad, el hogar es el lugar en
donde ocurren la mayoría de los traumas en los varones y las mujeres como
resultado de las caídas. Los estudios epidemiológicos revelan que uno de cada
dos niños sufre de trauma dental, más frecuentemente entre los 8 y 12 años,
resultado generalmente de accidentes, de actividades deportivas o de
violencia6.

Para la dentición temporal la mayoría de los estudios señalan que la
lesión más frecuente son las luxaciones (tabla 2).13

3.3 TRAUMATISMOS O LESIONES DENTALES
Los traumatismos o lesiones por causas externas, pueden ocurrir en cualquier
momento y producir lesiones de tipo distinto en la región buco dental:
1. Fracturas dentarias / fracturas radiculares / fracturas óseas/ luxaciones.
2. Avulsiones
3. Cortes en la piel.
4. Hematomas (moretones).
5. Lesiones en los labios.
6. Lesiones múltiples (tejido blandos y duros).

3.3.1 AVULSION DENTARIA6
Cuando es necesario registrar los diagnósticos de traumas dentarios, es
necesario contar con una clasificación adecuada, y la de Jens Andreasen
cumple con esa característica, pues inclusive ha sido adoptada por la
Organización Mundial de la Salud.
3.3.1.1 Clasificación de Andreasen de las lesiones de los tejidos
periodontales
Se clasifican en:
a) Concusión:

Lesión

mínima

del

periodonto,

sin

movilidad

ni

desplazamiento, pero con dolor a la percusión.
b) Subluxación:

Lesión

del

periodonto,

con

movilidad,

pero

sin

desplazamiento.
c) Luxación: Lesión del periodonto con desplazamiento:
•

Apical (luxación intrusiva)

•

Fuera del hueso alveolar (luxación extrusiva)

•

Del eje longitudinal (luxación lateral)

d) Avulsión: El diente es desplazado fuera del alveólo.
3.3.1.2 Secuelas clínicas
El
temporal
reemplazo

traumatismo
se

que

transmite
permanente.

con

sufre

un

facilidad

Pueden

diente
a

su

esperarse

alteraciones del desarrollo en alrededor del 50 %
de los casos. La avulsión de un incisivo temporal
puede afectar el ulterior crecimiento y desarrollo del sucesor permanente
situado por debajo. La explicación para esto es, probablemente, que un diente
temporal es avulsionado con un movimiento del ápice en dirección del folículo
permanente. El tipo y la severidad de las secuelas halladas entre incisivos
permanentes también se relacionan íntimamente con la edad en el momento
del trauma. Un folículo dental es en especial vulnerable durante sus primeros

estadíos de desarrollo. Por consiguiente, las alteraciones más graves se ven
cuando la lesión se produce antes de los 3 años de edad. Los tipos de
complicación más comunes en la corona del incisivo permanente son los
cambios en la morfología y la mineralización de la corona del incisivo
permanente. Adicionalmente la ausencia del incisivo deciduo traerá como
consecuencia problemas de deglución, fonación y estética.
La avulsión de incisivos permanentes es un hecho bastante infrecuente,
pero cuando ocurre, casi siempre corresponde intentar el reimplante. En el
diente avulsionado éste puede significar sólo una solución temporaria, porque
es común que haya resorción radicular externa. Sin embargo, aun cuando la
hubiere, el diente reimplantado puede mantenerse durante años mientras sirve
como mantenedor de espacio ideal, evitando que se instalen problemas de
deglución, fonación y estética.
Las complicaciones más frecuentes después del reimplante son la
necrosis en un 81 %, la obliteración del conducto radicular en un 15 %, la
resorción inflamatoria en un 30 % y la resorción de reemplazo en un 41 % de
los casos. La resorción de reemplazo o anquilosis, es el tipo más severo de
resorción radicular externa y se relaciona significativamente con el reimplante
de incisivos avulsionados que tuvieron un largo período extraoral en seco. La
resorción de reemplazo es causada por un marcado daño celular en el
ligamento periodontal y cemento. Un factor a tener en cuenta es que la
anquilosis perturba el crecimiento de la apófisis alveolar en los pacientes
jóvenes, debido a la infraposición del diente.
Si se decide no reimplantar un incisivo permanente habrá que consultar
un ortodoncista. Tradicionalmente el tratamiento adicional consiste en el cierre
ortodóncico del espacio o bien en mantener éste por medio de distintos
aparatos protéticos. Por último cabe mencionar que el autotransplante de
premolares o la inserción de implantes dentales demostró ser aplicable en
casos de dientes anteriores avulsionados o perdidos.

En la dentición permanente una de las secuelas más frecuentes del daño
al ligamento periodontal, posterior al trauma, es la reabsorción radicular
externa, que según sus características puede ser superficial, inflamatoria y de
reemplazo o por sustitución. En la denominada reabsorción superficial, no se
evidencian signos clínicos ni radiográficos y su manejo ortodóncico no implica
ninguna consideración especial. Si la reabsorción es inflamatoria, es
indispensable el tratamiento endodóntico y la ortodoncia se debe posponer
hasta observar índices radiográficos de normalidad (mínimo un año
postraumatismo). En una reabsorción de reemplazo, el diente afectado no
responde al tratamiento ortodóncico, ya que la ausencia del ligamento
periodontal imposibilita la remodelación.
El mantenimiento de estas piezas permanentes en el arco dentario de un
niño en crecimiento dependerá, fundamentalmente, de la preservación del
espacio y/o la posibilidad de que no detenga o dificulte el desarrollo del hueso
alveolar.
El reimplante de dientes temporarios está contraindicado porque existe el
riesgo de provocar una lesión adicional en el germen dentario durante el
procedimiento, ya sea forzando el diente temporal sobre el folículo del
permanente o por la presencia de un coágulo, que puede constituir un foco
infeccioso. Las complicaciones propias de un diente reimplantado, tales como
la necrosis pulpar, reabsorciones radiculares o anquilosis, crean más
problemas al germen subyacente que el traumatismo en sí.
Con la pérdida de un diente anterior el paciente presenta problemas de
deglución, fonación, estéticos y psicológicos (precisamente por la falta de
estética).
El tratamiento para reemplazar un incisivo central permanente perdido
durante la avulsión puede implicar tratamientos restaurativos, ortodóncicos o
quirúrgicos que pueden durar varios años. Los niños deben incorporar el
estigma de ser desdentados entre sus pares de la niñez.

3.3.2 FRACTURA DENTARIA6
3.3.2.1 Clasificación de Andreasen de las lesiones de los tejidos duros y
de la pulpa
Se clasifican en:
a) Infracción: Fractura incompleta sin pérdida de esmalte dental.
b) Fractura coronaria no complicada: Fractura que se limita a esmalte o a
esmalte y dentina, pero no a la pulpa.
c) Fractura coronaria complicada: Fractura que afecta a esmalte, dentina y
pulpa.
d) Fractura coronorradicular no complicada: Fractura que afecta a esmalte,
dentina y cemento.
e) Fractura coronorradicular complicada: Fractura que afecta a esmalte,
dentina, cemento y pulpa.
f) Fractura radicular: Fractura que afecta a dentina, cemento y pulpa.
3.3.2.2 Secuelas clínicas
En las fracturas dentarias la dentina queda expuesta, constituyendo una
vía para los productos bacterianos de la placa. Después de la exposición de la
pulpa, la principal preocupación en dientes inmaduros es la preservación de la
vitalidad de aquélla para permitir que continúe el desarrollo de la raíz.
Para proteger la pulpa, debe aplicarse, tan pronto como sea posible un
revestimiento a la dentina expuesta. La restauración con resina es uno de los
tratamientos en la mayoría de los casos, aunque el tratamiento ideal es la
adhesión del fragmento. Los dientes con fractura amplia del ángulo proximal
son de alto riesgo en lo referido a necrosis pulpar. La mayoría de los casos de
necrosis se revelan dentro de los 3 meses de ocurrido el accidente.
Se debe informar al paciente de la necesidad de realizar controles
periódicos, debido a que los dientes con menor daño aparente pueden
presentar lesiones pulpares severas.

3.4 PROTECTORES OROFACIALES PARA LA PREVENSION DE
LESIONES TRAUMATICAS
3.4.1 ¿QUÉ ES UN PROTECTOR BUCAL?
El protector bucal es un artefacto flexible hecho de
plástico que se usa en actividades atléticas y
recreativas para proteger los dientes de posibles
traumatismos.
Se sabe que si se usa obligatoriamente protectores
bucales

y

bucodentales

máscaras
por

faciales,

las

trauma

lesiones
disminuyen

ostensiblemente, en deportes de choque.

3.4.2 TIPOS DE PROTECTORES BUCALES9
Protectores extraorales

Cascos y mascaras faciales

Protectores intraorales

1.Protectores que se venden comercialmente
(Stock -Mouth Protector).
2.Semi adaptables (Mouth Formed Protector).
3.Aparatos individuales fabricados por un
odontólogo (Custom Made Protector)

3.4.3 FUNCIONES DE LOS
PROTECTORES ORALES9
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3.5 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DEL TRAUMA DE AVULSIÓN
Y FRACTURA DENTARIA QUE SE DEBEN SEGUIR LAS
PERSONAS RESPONSABLES DEL NIÑO6
El tratamiento ideal de la fractura dentaria es la adhesión del fragmento
dentario y el tratamiento de la avulsión dental es el reimplante inmediato; de no
ser esto posible, hay que evitar la desecación del ligamento periodontal y del
fragmento fracturado, transportando el diente avulsionado y los fragmentos
dentarios en un medio fisiológico adecuado; pero tanto el período extraoral y el
medio de almacenamiento y transporte son factores que están a cargo de
personas inexpertas.
Se recomienda a las personas inexpertas que en los casos de avulsión no
pierdan el tiempo y sigan las siguientes instrucciones:
4. No tomar el diente por la raíz, tomarlo por la corona
5. Lavar el diente con agua pura o agua de caño y ubicarlo inmediatamente
en su lugar de origen. Esta acción la puede realizar el propio niño o un
adulto que esté junto a él.
6. Si no son capaces de reimplantar el diente, introducir el diente en un
vaso con leche o con suero fisiológico. Si esto no es posible, colocar el
diente dentro de la boca del niño (entre los dientes y el labio inferior) y
transportarlo junto al paciente a la brevedad a un Servicio Odontológico
El implante debe ser de inmediato. En caso de no ser posible, transportar
siempre el diente en leche o la saliva del paciente.
REIMPLANTE DENTAL
El manejo inmediato en el lugar del accidente incluye el reimplante
urgente del diente avulsionado, para obtener las mayores probabilidades de
éxito es preciso que los fibroblastos se encuentren en el mejor estado, pues al

no estar irrigados pierden rápidamente metabolitos. Por tanto, el reimplante hay
que procurar hacerlo en los primeros veinte minutos.
Muchas veces el dentista es informado por teléfono de que un diente ha
“saltado” de la boca. Si consultan telefónicamente, hay que indicar a la persona
que atiende al niño, que si el diente está limpio, debe reimplantarlo de la forma
más suave, sosteniéndolo por la corona. La mejor recomendación en esos
casos es la de reimplantar de inmediato el diente en su alvéolo y buscar luego
asistencia odontológica. Si está algo sucio, recomendarle lavarlo con agua o
suero fisiológico y a continuación colocarlo en el alvéolo. Si quien llama no
quiere o no puede seguir estas instrucciones, se le aconseja guardar al diente
en leche o en la propia boca del niño entre el labio inferior y los dientes, para
buscar de inmediato asistencia odontológica pues es prioritario atender al
paciente con carácter de urgencia. Si el niño está demasiado alterado como
para cooperar, el diente también podrá conservarse en la boca de su padre,
madre u otro acompañante. Por los estudios se conoce que la mayoría de las
personas que no son dentistas, incluídas las enfermeras no reimplantan los
dientes. En una encuesta a profesores en Estados Unidos, el 80% dijo que no
reimplantaría el diente avulsionado. Además los conocimientos que la población
tiene, comprendidos padres y profesores, de cómo atender con urgencia una
avulsión, son escasos.
Por lo tanto, el reimplante inmediato debe ser realizado por los
profesionales de la salud, padres, parientes o aquellas personas inexpertas que
estuvieran en el lugar de ocurrencia de la emergencia.

3.6 RECOMENDACIONES QUE DEBEMOS ADOPTAR PARA
PROTEGER NUESTROS DIENTES
1.

Es necesario respetar las pautas generales para el uso de bicicleta y
cuando andamos es importante usar casco ya que nos podemos caer y
golpear lastimar los dientes u otra parte del cuerpo.

2.

Si el niño participa en deportes como rugby, hockey,
karate, maneja una moto, deportes de invierno (es decir,
el esquí) patineta o cualquier actividad que involucre a
los posibles traumas a la zona facial, asegúrese de que
el niño use un casco o un protector de boca.

3.

En la pileta de natación es importante verificar la profundidad de agua
antes de zambullirnos ya que hacerlo en aguas poco profundas,
representa un riesgo potencial para nuestros dientes, columna cervical y
otras partes del cuerpo.

4.

Es importante enseñarles a los niños que no deben correr con objetos en
la boca ya que si se caen se los pueden tragar, clavar o sus dientes
golpear con fuerza sobre el objeto y lesionarse gravemente.

5.

La ubicación dentro del auto es también un tema a considerar. Los niños
deben ir siempre en el asiento trasero, con una silla adecuada a su edad y
con el cinturón puesto. Eso evita el choque de la cabeza contra el
parabrisas. Todas las personas que vayan en un auto deben tener puesto
el cinturón de seguridad.

6.

Enseñar a los niños que:
- Cuide de sus dientes, así como los de sus
amigos, cuando se juega no golpear sus
dientes con objetos pesados.
- Permanezca sentado en el columpio y no
saltar cuando este en movimiento.
- Use las escaleras al salir de la piscina.

es.geocities.com/carlosgerena2/ativacuna

IV. PREVENCION TERCIARIA

4.1 VACUNA ANTITETANICA
La vacuna antitetánica es una inyección que nos protege contra la
enfermedad del tétano. Esta enfermedad, que con frecuencia es fatal, es
causada por bacteria. Estas bacterias viven en todos los ambientes externos,
sobre todo en la tierra. Las bacterias pueden penetrar en su cuerpo por una
rotura en la piel, como por ejemplo, por un corte. Al estar infectado, los
poderosos venenos producidos por la bacteria hacen que los músculos se
contraigan en espasmos incontrolables. El tétano también se llama trismo
porque el síntoma más común es una rigidez de los músculos de la mandíbula,
causada por espasmos de los músculos del cuello y de la mandíbula.14
Hay 4 formas de vacunación contra el tétanos.
La vacuna es una vacuna "tres en uno" que protege contra la difteria, la
tos ferina y el tétanos. Se puede administrar a niños menores de 7 años de
edad, mediante una inyección, generalmente en el brazo o el muslo. La DTPa
es una versión más segura de una antigua vacuna, conocida como DPT, que
ya no se utiliza en los Estados Unidos.
La vacuna es una vacuna "dos en uno" que se puede administrar a niños
menores de 7 años de edad. No contiene vacuna contra la tos ferina, pero
contiene vacuna que protege contra la difteria y el tétanos. Se administra
mediante una inyección, generalmente en el brazo o el muslo.
La vacuna es la vacuna "adulta". Es una vacuna "dos en uno" que
protege contra el tétanos y la difteria. Contiene una dosis un poco diferente de

la vacuna contra la difteria que la vacuna DT. Se puede administrar a
cualquiera que sea mayor de 7 años de edad, mediante una inyección,
generalmente en el brazo.
Una vacuna Td de refuerzo se debe administrar a los 11-12 años. Los
niños mayores que necesiten esta vacuna de refuerzo a esa edad deben recibir
el toxoide tetánico, el toxoide para difteria reducido y la vacuna contra la tos
ferina acelular (Tdap). Los niños mayores de edades entre 11 y 18 años que no
hayan recibido un refuerzo de la vacuna TD deben recibir la nueva vacuna
Tdap.
En lugar del refuerzo estándar de Td cada 10 años, los adultos entre 19 y
65 años deben recibir la Tdap una vez.
La vacuna contra el tétanos ( vacuna T) puede ser administrada como una
sola vacuna, pero generalmente no se encuentra disponible. Se administra
igualmente mediante una inyección, generalmente en el brazo.
La inmunoglobulina tetánica no es realmente una vacuna, sino un
preparado hecho del suero (una parte de la sangre) de una persona o animal,
como un caballo, que contiene anticuerpos contra el tétanos.
Esta vacuna proporciona una protección inmediata y a corto plazo contra
el trastorno, pero no proporciona inmunidad a largo plazo. Se puede utilizar
cuando se cree que alguien ha estado expuesto a la bacteria, como cuando
una persona se para en un clavo oxidado o se corta fuera de casa en una
situación en la cual puede haber entrado tierra a la herida.

4.2 CALENDARIO DE VACUNACIÓN15
La vacuna antitetánica es una de las vacunas recomendadas en la niñez
que se debe comenzar durante la lactancia. Por lo general, la vacuna

antitetánica es una exigencia antes de que el niño pueda ingresar en la
escuela. Se recomiendan 5 dosis de la vacuna durante la infancia.
La vacuna DTPa o DT por lo general es una serie de inyecciones
suministradas a niños en edades de 2, 4, 6, y 15 a 18 meses, y se aplica un
refuerzo antes de comenzar el período escolar (4 a 6 años de edad).
La DTPa se recomienda a menos que exista una razón para que el niño
no deba recibir la vacuna contra la tos ferina (como una reacción alérgica), en
cuyo caso debe suministrarse la vacuna DT.
Luego de la serie inicial de vacunas, debe administrarse un refuerzo de la
vacuna Td a la edad de 11 a 12 años y de allí en adelante, cada 10 años.
Se puede administrar una vacuna T o un refuerzo Td a un adulto que está
recibiendo tratamiento por una herida o lesión donde haya laceración de la piel.
Generalmente, se administra un refuerzo si la herida está sucia y el último
refuerzo de Td se administró más de 5 años antes de la herida.
Es mucho más riesgoso el enfermarse de tétanos que vacunarse. Las
reacciones leves a la DTPa son muy comunes y entre ellas se puede
mencionar:
•

Fiebre leve (aproximadamente en 1 de cada 4)

•

Enrojecimiento o inflamación en el sitio de la inyección
(aproximadamente en 1 de cada 4)

•

Inflamación o sensibilidad en el sitio de la aplicación (aproximadamente
en 1 de cada 4)

•

Agitación (aproximadamente en 1 de cada 3)

•

Cansancio o falta de apetito (hasta 1 de cada 10)

•

Inflamación de todo el brazo o pierna en que se aplicó la inyección
durante 1 a 7 días (aproximadamente en 1 de cada 30)

•

Vómitos (aproximadamente en 1 de cada 50)

Los problemas moderados son poco comunes y entre ellos se pueden
mencionar:
•

Llanto que no se detiene durante 3 horas o más: 1 de cada 1.000

•

Convulsiones: 1 de cada 14.000

•

Fiebre elevada mayor de 40º C (105º F): 1 de cada 16.000
Los problemas graves son muy raros y entre ellos se puede mencionar:

•

Reacción alérgica severa (menos de una vez por millón de dosis)

•

Convulsiones a largo plazo, coma, disminución de la conciencia, daño
cerebral permanente (extremadamente raros y no se ha demostrado que
hayan sido producidos por la vacuna)
Como sucede con cualquier medicamento o vacuna, existe la posibilidad

de otras complicaciones severas, incluyendo la muerte, lo cual es poco común
después de la vacunación contra el tétanos. Para casi todas las personas, los
beneficios de vacunarse superan ampliamente los riesgos.
Si el niño presenta algo más grave que un leve resfriado, se puede
retrasar la administración de DTPa hasta cuando el niño haya mejorado.
Si el niño ha tenido alguno de los siguientes síntomas después de una
administración previa de DTPa, se debe consultar al médico antes de que el
niño reciba otra inyección de la vacuna
•

Convulsiones entre 3 a 7 días después de la inyección.

•

Cualquier problema cerebral severo durante los 7 días siguientes a la
inyección.

•

Empeoramiento de las convulsiones u otro problema cerebral (en
cualquier momento).

•

Hinchazón (alergia severa) en la boca, la garganta o cara, pocas horas
después de la inyección.

•

Dificultad para respirar (alergia severa) pocas horas después de la
inyección.

•

Temperatura de 40º C (105º F) o más durante 2 días después de la
inyección.

•

Shock o colapso en los 2 días posteriores a la inyección.

•

Llanto persistente e incontrolable que dura más de 3 horas seguidas en
los 2 días posteriores a la inyección.15
Con el pasar de los años el esquema de vacunación aplicado a los niños

ha variado. Anteriormente un pequeño recibía un sinnúmero de inyecciones
que correspondían a dosis contra diferentes enfermedades, pero hoy en día
una sola vacuna puede contener la inmunidad de varias afecciones, tal es el
caso de la llamada pentavalente16.
VACUNA PENTAVALENTE TETANO

CALENDARIO DE VACUNAS 17
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Fuente: Ministerio de Salud de Perú. Agosto 2003. Modificaciones 2004

V. ACTITUD DEL ODONTÓLOGO FRENTE AL
MALTRATO INFATIL

“Los dientes pueden sufrir fracturas por golpes, que provengan de
accidentes o de incidentes delictuosos .Los más expuestos a este tipo de
accidentes son os incisivos superiores, y los niños en sus diversiones e
inquietudes a menudo reciben golpes en la boca que por lo general los
fracturan”11
El odontólogo quizás sea el profesional con mayor

probabilidad de

reconocer un maltrato infantil, ya que entre el 50 y el 70% de casos presentan
lesiones en la cara y la boca. Y esto es importante por dos motivos:
1) Estos pacientes acuden a las consultas dentales en busca de un tratamiento
para este tipo de lesiones al ser menos graves o bien por otras razones, como
por Ej. evitar la sanidad pública donde se hacen ciertas preguntas para
descartar las sospechas.
2) Los padres que maltratan a sus hijos llevan en raras ocasiones al niño al
mismo médico; sin embargo no son tan precavidos acerca de los dentistas. De
ahí la importancia que ante un traumatismo dentofacial, el odontoestomatólogo
conozca y explore una serie de datos que puedan hacer sospechar la evidencia
de maltrato.

5.1 CAUSA E INCIDENCIA DE LESIONES DENTALES
Innumerables causas contribuyen a los traumatismos de los dientes y
destacan entre ellas caídas y choques, actividades deportivas, violencia
doméstica, accidentes automovilísticos y asaltos o altercados. Cada factor
causal conlleva circunstancias peculiares, e ello, combinado con la edad del
individuo, resulta en una gran heterogeneidad de lesiones traumáticas.
Las lesiones a menudo se clasifican, según su causa, en intencionales o
involuntarias Ej. de las primeras serían las producidas por violencia hogareña,
en tanto que los accidentes durante deportes se considerarían dentro de las
segundas.
5.1.1 VIOLENCIA HOGAREÑA
La magnitud y dimensiones que alcanza el maltrato infantil en nuestro país
a pasado desapercibida por largo tiempo debido a la ausencia de registros
.actualmente existe un consenso nacional sobre la importancia y necesidad de
obtener conocimientos tanto a nivel de investigación como de registros
administrativos que ayuden a una mayor comprensión de esta problemática18.
El abuso y el descuido de los hijos es un problema internacional y entre sus
víctimas están personas de todas las edades, razas, religiones y medios
socioeconómicos El complejo que era llamado “Síndrome del niño maltratado”
ha sido descrito en fecha reciente como una lesión no accidental.
Los niños son las víctimas más comunes, los índices más altos del
problema se observan en aquellos que muestran mayores dificultades para su
atención y en particular los que tiene deficiencias físicas o mentales. También
están en riesgo los hijos de adopción, los hijastros y otros que integren el
núcleo familiar.

Más de la mitad de todos los casos de traumatismos físicos por abuso se
observa en la región de la cabeza y el cuello, que es una zona muy visible
durante la visita corriente al odontólogo19.
5.1.2 SIGNOS DE SOSPECHA
1) El aspecto físico (ropa, higiene externa, pelo) suele ser lo que
denominaríamos niño sucio, lo que podría demostrar una carencia de cuidados
afectivos en su bienestar.
2) Casi siempre van a solicitar tratamiento con muchas horas, a veces días,
después de ser golpeados.
3) Los padres alegan en un porcentaje alto lesiones accidentales.
Curiosamente no suelen relatar que las lesiones se deban a peleas con
compañeros, en el colegio o la guardería.
4) Existe una discrepancia marcada entre los datos referidos por los padres y
los que se obtienen por la inspección y la exploración.
5) La actitud del niño suele ser de indiferencia. A menudo su cara es triste y
temerosa. Puede esbozar gestos de defensa al intentar aproximarnos a él.
Durante la exploración lo encontramos apático, no habla aunque se le escape
alguna lágrima. Parece cansado y de mayor edad de la que tiene. Durante el
tratamiento tiene un llanto débil, similar al del niño cooperador tenso.
6) Es frecuente encontrar un retraso psicomotor para su edad, debido a su
escasa estimulación psicológica y afectiva por parte de la madre.

5.2 LESIONES CARACTERÍSTICAS
No todas las lesiones se van a localizar en la boca, ni todas van a
corresponder al niño maltratado, pero el dentista informado debería de
sospecharlo al cotejar un conjunto de signos. Los más destacados son:

5.2.1. LESIONES CUTÁNEAS
Son una de las expresiones clínicas más concretas y frecuentes ya que es
en la piel donde el niño recibe gran cantidad de golpes. Las peculiaridades de
las lesiones delatan su carácter no accidental. Se observan contusiones,
hematomas, arañazos y equimosis en zonas no prominentes (orejas, mejillas),
o en la parte distal de las extremidades (tobillos, muñecas), cosa que no suele
ocurrir con las contusiones habituales que aparecen en las caídas o jugando,
que se localizan en las rodillas, codos, o espinillas. La caída del tobogán suele
ser la justificación de los hematomas periorbitarios (imagen del antifaz) de tipo
intencionado, aunque la unilateralidad no descarta una acción deliberada.
En resumen, son lesiones múltiples, localizadas en diversos lugares y
asociadas con otras manifestaciones. El tiempo de curación de una lesión
depende de la fuerza con que se produce, y según la coloración que adopte es
posible saber, con cierta exactitud, cuando ocurrió. El contorno de una
contusión, que se aprecia con mayor claridad con el paso de tiempo, indica la
forma del objeto que golpeó (mano, cuerda, cinturón), ya que queda impreso en
la piel (imagen en espejo). La alopecia traumática occipital aparece con
frecuencia. A veces la capacidad de agredir puede llegar incluso al intento de
asesinato, observándose señales de estrangulamiento.

5.2.2. QUEMADURAS
Suponen hasta un 10% de las lesiones físicas por
maltrato. Las de la zona orofacial pueden estar
originadas por la toma forzada de alimentos demasiado
calientes o sustancias cáusticas.
Las quemaduras intencionadas con cigarrillos que suelen localizarse en la
cara, la frente y las manos van a producir lesiones uniformes y circulares con
una escara central negra que al curar deja una cicatriz en cráter. En las manos,
se diferencian de las quemaduras accidentales porque en éstas, los contornos
son imprecisos y dentro de la misma lesión hay diferentes grados de
quemadura.
5.2.3. MORDEDURAS
Si es producida por un humano, muestra un patrón elíptico u ovoide en la
piel, a diferencia de las mordeduras animales, que dejan un patrón de arcada
más triangular. Las mordeduras que no producen herida son visibles sobre las
veinticuatro horas, mientras que en las que sí hay, la huella permanece varios
días en función del espesor del tejido; en tejidos delgados duran más tiempo.
5.2.4. OTRAS LESIONES
Pueden aparecer lesiones en distintas localizaciones (huesos, ojos,
sistema nervioso central, genitales, etc.), que escapan al contenido de este
trabajo, y que por su gravedad son atendidas en los servicios hospitalarios.
5.2.5. LESIONES INTRABUCALES
Aunque como hemos referido, la mayoría de las lesiones se van a
centrar en la cara, fundamentalmente contusiones, la cavidad bucal también

puede ser lesionada, bien en forma de abrasiones o laceraciones mucosas,
luxaciones o fracturas dentarias. La prevalencia varía entre el 3 y el 6%.
Con mucha frecuencia, el mecanismo patogénico de la lesión intrabucal
consiste en la introducción forzada por parte de los cuidadores, y de forma
violenta, de objetos como chupetes, tenedores o cucharas; siendo típica la
lesión consistente en laceraciones en la mucosa labial, y luxaciones laterales.
La rotura del frenillo superior causada por estos motivos, o por taparle la boca
bruscamente al niño cuando está llorando (iría acompañada de un hematoma
peribucal) es un signo casi patognomónico.
Si se golpea la boca de forma directa, es posible encontrar fracturas o
luxaciones de los incisivos superiores, con la marca de los mismos en la parte
interna de los labios.
La cavidad bucal puede presentar lesiones por abuso sexual. La rotura del
frenillo lingual o el hallazgo de un eritema o petequias, sin causa, en la línea de
unión entre el paladar blando y duro puede indicar una felación.
El examen radiográfico también nos puede ser de mucha utilidad, pues
casi el 50% de los pacientes suelen ser maltratados repetidamente. Así, en la
exploración radiográfica podemos encontrar evidencia de lesiones previas,
como fracturas de raíz mal consolidadas, rarefacción periapical, obliteración
pulpar y alteración de los gérmenes dentarios en desarrollo.

5.3 COMO AYUDAR A LAS VICTIMAS DEL MALTRATO
5.3.1 PREVENCIÓN PRIMARIA: Se incluyen:
Sensibilizar a los profesionales sobre el maltrato infantil ya que estos
deben tener como conocimiento la definición de abuso o negligencia así
como también sobre las características del abusador y del niño abusado.

Dar información sobre dicho tema en las escuelas para padres.
Reconocimiento ante factores de riesgo en las consultas odontológicas.
Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños y la
inconveniencia de los castigos físicos.
5.3.2 PREVENCIÓN SECUNDARIA: Se incluyen:
Reconocer situaciones de maltrato infantil a través de lesiones en la
cavidad bucal características, estar atento al comportamiento del niño y
de los padres en la consulta odontológica.
Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer y
buscar soluciones y centros de ayuda como : MIMDES: Teléfono: 6261600, LINEA 100: Teléfonos 460 2266/ 463 0338 o
ayuda100@mimdes.gob.pe , DEMUNA: (51-1) 349 4995 - 349 5013
Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol y
drogas.
5.3.3 PREVENCIÓN TERCIARIA
Consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para las menores
víctimas como para los maltratadores. Para ello se debe disponer de un equipo
interdisciplinario (pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
orientadores familiares, terapeutas, jueces de menores, cuerpos policiales, etc.

5.4 Protocolo de
atención a la niñez
maltratada

5.4.1. GENERALIDADES.
La Secretaria de Salud Pública Municipal, a través de su Proyecto Red
de Promoción del Buen Trato, ha elaborado esta guía dirigida a los funcionarios
de salud, consciente de que la salud mental de la niñez y la juventud se
encuentra influenciada por las condiciones de vida, los procesos biológicos, las
relaciones sociales y el medio natural y cultural, desafortunadamente en un
contexto cargado de actos violentos.
Fenómenos como la violencia, atentan contra la potencialidad del ser
tanto en el presente como en el futuro. Este es uno de los factores de riesgo
determinantes para la salud mental que influencia todos los planos.
La violencia, y dentro de ella el maltrato contra niños y jóvenes, es un
fenómeno epidémico que puede catalogarse de "invisible" (privado legítimo);
por lo cual no se conoce la magnitud de la problemática que debe intervenirse
pero que la prioriza dada sus secuelas.
El comité coordinador del programa de Redes de Promoción del Buen
Trato de Santiago de Cali, considera que una intervención eficiente a este
problema, debe abarcar cuatro frentes: Primero, la promoción de los factores
protectores (individuales y sociales) que publiciten la convivencia y el buen
trato como requisitos para la salud mental. Segundo, la prevención y el control

de los factores de riesgo. Tercero, una atención integral a las víctimas de la
violencia y a sus familias. Cuarto, establecer un observatorio epidemiológico
que permita conocer y abordar la magnitud del fenómeno.
Este enfoque en Red queda sustentado por ser el maltrato infantil un
fenómeno multicausal. Bajo esta dinámica participan sectores como el de la
Justicia, el Medico-Legal, el Sector Salud, el de Educación y el de Bienestar
Social y Protección, que por tradición han trabajado aislados. La visión de la
Red es generar una cultura de responsabilidad social y protección a la niñez y
la juventud, posibilita la unidad de criterios, esfuerzos, intereses y recursos, en
torno a la atención del maltrato.
Las Redes por el Buen Trato se convierten entonces en un mecanismo y
un medio facilitador de las políticas por los Municipios Saludables y de la
estrategia de Escuelas Saludables, permitiendo coherencia e integralidad en la
atención a situaciones tan complejas como el maltrato infantil.
Se recomienda la divulgación de este Protocolo y el estudio en grupos
que permitan una mirada múltiple desde diferentes disciplinas y experiencias.
Seguramente de su lectura surgirán recomendaciones y sugerencias que
esperamos conocer e integrar.
5.4.2. MARCO TEORICO.
Proponemos el siguiente marco con el fin de unificar conceptos
generales en torno al problema.
5.4.2.1. FACTORES DE RIESGO.
Los factores de riesgo son los agentes internos o externos o situaciones que
hacen más probable que una enfermedad, evento o lesión suceda.
La identificación oportuna de estos factores estaría encaminada a desarrollar
estrategias educativas o de seguimiento a aquellas familias en riesgo de
maltrato infantil. En la atención a niños se convierten en un valioso instrumento

para la confirmación de casos, cuando existe la sospecha. Estos factores de
riesgo se describen a continuación:
RESPECTO AL NIÑO.
Niños no deseados.
Bebes prematuros o con hospitalización prolongada.
Retraso mental o parálisis cerebral.
Deformidad física.
Síndrome de Down.
Enfermedades crónicas.
Hiperkinéticos.
Alteraciones en el desarrollo Psicomotor.
Menores de tres años.
RESPECTO A LOS PADRES Y A LA FAMILIA.
Padres o cuidadores con antecedentes de maltrato o privación psicoafectiva en
su infancia. Poca tolerancia al estrés y a la frustración.
Pobre socialización, baja autoestima.
Padres jóvenes e inmaduros.
Falta de información e inexperiencia específica sobre la crianza de los niños.
Crisis familiares por necesidades básicas insatisfechas.
Tolerancia frente al castigo con dolor, como método educativo. Padres o
adultos que utilizan cualquier instrumento para su aplicación sin tener en
cuenta los daños físicos y emocionales que puedan causar a los niños.
Ignorancia de padres o adultos frente al desarrollo de los niños, generando
expectativas distorsionadas frente a ellos.
Alteraciones en el sistema de vinculación afectiva Padres-Hijos, generando
rechazo, tardanza en los cuidados, malos tratos, baja expresión de afecto con
el niño.
Factores de predisposición, especialmente asociados con el ser padrastro o
madrastra.
Uso de alcohol o drogas, enfermedades mentales, trastornos emocionales o de
personalidad.
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SOCIALES.
Desempleo.
Baja escolaridad.
Hacinamiento.
Desequilibrio económico y social.
Consideración del niño como un estorbo; tanto para los planes de
esparcimiento, como de crecimiento personal y económico.
Migraciones campo-ciudad.
Niños víctimas de fuego cruzado.
Inestabilidad política y económica.
Corrupción.
Pérdida de valores.
Tolerancia social al maltrato.
Aunque por sí solos los factores de riesgo no inducen al maltrato, pueden llegar
a desencadenar, e inclusive a reducir, el umbral de tolerancia del adulto frente
a las manifestaciones características de los niños.
5.4.2.2. DEFINICIÓN DEL MALTRATO.
De acuerdo con la Edición Especial de Temas de Pediatría de Paidos, el
maltrato infantil es entendido como toda acción u omisión que entorpece el
desarrollo integral del niño, lesionando sus derechos; desde los círculos más
particulares e íntimos de la familia, hasta el contexto general de la sociedad y
donde quiera que ocurra.
5.4.2.3 TIPOS DE MALTRATO
MALTRATO FÍSICO: Toda forma de agresión que causa daño no accidental
provocando lesiones internas, externas o ambas.
MALTRATO PSICOLÓGICO: Es el daño (intencional o no) que se causa
contra las habilidades de un niño, dañando su autoestima, su capacidad de

relacionarse y su habilidad para expresarse y sentir. Esto ocasiona un deterioro
en su personalidad, socialización y en general en el desarrollo armónico de sus
emociones y habilidades; limitando e inhabilitando su desarrollo potencial.
ABUSO SEXUAL: Todo acto en el que una persona, en una relación de poder,
involucra a un menor en una actividad de contenido sexual que propicia su
victimización y de la que el ofensor obtiene gratificación. (Se entiende la
relación de poder como aquella que nace de una diferencia de fuerza, edad
conocimiento o autoridad, entre víctima y ofensor).
ABUSO POR DESCUIDO: Involucra la privación de las necesidades básicas
que garantizan al niño un desarrollo biopsicoafectivo normal. Existe la
posibilidad de brindar alimentación, educación, salud o cuidado a los niños;
pero no se brinda o existe abandono total.
5.4.2.4. OTROS TIPOS DE MALTRATO.
EN INSTITUCIONES ESCOLARES: Está relacionado con el modelo
pedagógico tradicional que se aplica en gran parte de los planteles educativos
del país. Este propicia y mantiene el maltrato, pues está sustentado en una
relación de poder y autoridad (docente-alumno).
EN INSTITUCIONES DE SALUD: El funcionario de salud tiene el "saber
clínico", el paciente que recibe la atención es "sujeto pasivo" de toda esta
acción médica y paramédica. Muchas veces se desconoce la integridad de este
"paciente" como ser biopsicosocial. Se presentan algunos aspectos de salud
para ejemplificar la situación de la institución.
EN EL LABORATORIO: En las tomas de las pruebas y entrega de los
resultados de laboratorio, pueden darse tratos bruscos y deshumanizados.
EN ODONTOLOGÍA: El profesional no es capaz de controlar la ansiedad del
niño, pierde la paciencia fácilmente, asume acciones rígidas y fuertes para ll

llevar a cabo procedimientos dentales sin importarle el estado emocional del
niño.
MALTRATO ARQUITECTÓNICO: Las construcciones son en su mayoría
diseñadas para adultos.
TELEVISIVO: Horarios y contenidos inapropiados para los niños.
MALTRATO CARIÑOSO: Algunas "caricias" y expresiones de afecto
físicamente inapropiadas; como pellizcos en las mejillas, abrazos ahogadores,
raspones por barbas y bigotes. Asustar a los niños "como una forma de jugar
con ellos", obsequiarles regalos desde la perspectiva de los adultos.
MALTRATO TEXTILERO: Los padres y las persona que diseñan y fabrican
ropa para niños, desconocen la anatomía y contextura de los niños.
EN EL TRANSPORTE ESCOLAR: Un carro de cinco puestos se convierte en
un "transbordador" con 10 ó 12 niños a bordo, apretujados y sin cinturón de
seguridad.
MALTRATO MÍSTICO Y RITOS SATÁNICOS: Ciertas religiones o sectas,
utilizan como práctica el sacrificio de los niños. Otras, obligan a sus hijos a
prácticas religiosas en condiciones no apropiadas para ellos.
5.4.2.5. INDICADORES DE MALTRATO.
A continuación se presentan cuadros que contienen signos o indicadores que
nos sirven como guía para la detección de posibles casos de maltrato físico,
psicológico, abuso por descuido o abuso sexual del menor.

MALTRATO FÍSICO DEL MENOR.
Signos o indicadores
físicos.

•

Contusiones,
hematomas.

•

Quemaduras,
laceraciones
o abrasiones
que no
concuerdan
con la causa
alegada.

•

Mordiscos,
desgarros.

•

Fracturas sin
explicación
coherente.

Signos o indicadores de
comportamiento.
Cambios repentinos de conducta.
Comportamiento extremo
(agresivo, muy retraído, muy sumiso,
muy pasivo, extremadamente
hiperactivo, depresivo).
Asustadizo o temeroso.
Tendencias destructivas.
Alega temor a los padres, sufre
agresión de los padres o brinda
razones poco creíbles para sus
lesiones.
Uso de vestimenta inadecuada
para el clima (ocultando las lesiones).
Demuestra bajo concepto de sí
mismo.
Problemas de aprendizaje (bajo
rendimiento académico).
Fugas crónicas.
Conflictos con la ley.
Relaciones interpersonales
deficientes.

Conductas comunes al ofensor físico.

Oculta lesiones del niño. Brinda explicaciones poco
coherentes. Le pone ropa que lo cubre, no lo envía a la
escuela, etc.
Tardanza del padre, madre o encargado para buscar
la ayuda médica que el niño necesite.
No parece preocuparse por el niño.
Describe al niño como muy malo, diferente a los
otros.
Cree en el castigo severo como método de
disciplina.
Tiene expectativas irreales hacia el niño.
Bajo concepto de sí mismo (baja autoestima).
Pobre control de impulsos asociados a estados de
emoción violenta, consumo de alcohol, drogas.
Inmadurez en el comportamiento.
Repite patrones errados de crianza o experiencias
traumáticas de abuso en la infancia.
Castiga a sus hijos en público.
Castiga a sus hijos por "difíciles o rebeldes".

Temor a una persona en
particular.
Ausentismo escolar frecuente,
relacionado con la aparición de la
lesión.

ABUSO POR DESCUIDO DEL MENOR
Signos o indicadores físicos.

•

•
•

Patrón de
crecimiento
deficiente (déficit
para progresar).
Famélico,
desnutrido.
Constante falta de
atención y de
supervisión (caídas
repetidas, ingestión
frecuente de
sustancias tóxicas,
niños solos en la
casa).

•

Constante fatiga,
sueño o hambre.

•

Higiene personal
deficiente.

Signos o indicadores de
comportamiento.
El rendimiento no es el
esperado para la edad.
Agresivo.
Retraído.
Carece de vestimenta
adecuada, e inclusive de la
necesaria.
Asume responsabilidades
propias de un adulto (niños
cuidan a otros niños).
Sumiso, actúa en forma
pseudo-madura,
extremadamente complaciente.
Conducta agresiva,
inmadura.
Depresivo.
Apático.
Pide o roba comida.
Busca atención y afecto.
Registra continuas
ausencias o llegadas tardías a
la escuela.

Conductas comunes al ofensor por descuido.

Apático.
Pasivo.
Depresivo.
No se preocupa por el niño ni por satisfacer sus
necesidades básicas.
No presta atención al comportamiento del niño, es
negligente, no prepara alimentación, no hay comida en
la casa.
Aislado socialmente.
Bajo concepto de sí mismo (baja autoestima)
Abuso de alcohol o drogas.
Repite patrones errados de crianza.
Vive en condiciones riesgosas (caos en el hogar,
hacinamiento, drogas, venenos y medicamentos al
alcance de los niños, basura o excrementos en el área
habitacional).
No presta atención ni supervisa acciones.

MALTRATO PSICOLÓGICO DEL MENOR
Signos o indicadores
físicos.

•

•

•

•

Problemas de
salud
(Afecciones
de piel como
el acné,
problemas de
habla como el
tartamudeo,
asma,
alergias,
ulceras).
Trastornos en
la
alimentación:
Bulimia,
Anorexia.
Retardo en el
desarrollo,
fallas en su
progreso.

Signos o indicadores de
comportamiento.

Conductas comunes al ofensor emocional.

Problemas de
aprendizaje (rendimiento
académico).

Expectativas irreales hacia el niño.

Movimientos rítmicos
repetitivos

Amenaza al niño con castigo severo o con abandono.

Extremadamente
agresivo, retraído, llamativo,
etc.

Rebaja, rechaza, degrada e ignora al niño.

Describe al niño como malo, diferente a los otros, lo trata
como un objeto.

Destructivo o
autodestructivo.
Extremadamente
obediente a las instrucciones
de los maestros, doctores y
otros adultos.

Bajo concepto de sí mismo (baja auto estima).
Utilización del niño en conflictos de pareja.
Utilización del niño para suplir el papel del padre o la madre.
Califica a los hijos como difíciles o rebeldes.

Problemas con el sueño
(insomnio, pesadillas, etc.).

Demuestra bajo
Enfermedades concepto de sí mismo (baja
psicosomática autoestima).
s.
Fugas del hogar.
Depresivo. Apático.
Comportamiento
regresivo (orina la ropa o la
cama, chupa dedo).
Falla en el rendimiento
esperado para la edad
cronológica.
Tendencias o ideas
suicidas.

ABUSO SEXUAL DEL MENOR.
Signos o indicadores
físicos.

•

•

•

•
•

•

Ropa interior
rota,
manchada o
con sangre.
Picazón,
hinchazón,
dolor, lesiones
o sangrados
en las áreas
genitales o
anales.
Infecciones
urinarias
frecuentes,
dolor al orinar.
Secreción en
el pene o la
vagina.
Enuresis o
encropresis
(orina o
defeca la ropa
o la cama).
Olor extraño
en el área
genital.

Signos o indicadores de
comportamiento.
Cambios repentinos y bruscos
en la conducta.
Baja repentina en el rendimiento
escolar
Relaciones deficientes con los
compañeros.
No le gusta cambiar de ropa en
actividades grupales (gimnasia).
Conductas y conocimientos
sexuales inadecuados para la edad
(comportamiento muy seductor, uso
de palabras obscenas, etc.).
Regresión a una etapa de
desarrollo anterior.
Fugas crónicas.
Infracciones a la ley.
Relatos indirectos o directos de
ser o haber sido víctima de abuso
sexual.
Excesivo interés en temas
sexuales.
Promiscuidad.

Conductas comunes al ofensor sexual.

Posesivo y celoso de la víctima.
Niega al niño contactos sociales normales.
Acusa al niño de promiscuo o seductor.
Excesivamente atento con el niño.
Baja autoestima.
Pobre control de impulsos.
Aislado socialmente.
Relaciones adultas no satisfactorias.
Cree que el niño disfruta del contacto sexual.
Sexualiza las manifestaciones de amor y afecto.

•

Enfermedades
venéreas.

•
•

Embarazo.

Masturbación excesiva.
Tendencia a abusar sexualmente
de personas menores.

Enfermedades
Temor a una persona en
psicosomática
especial.
s.
Temores nocturnos, pesadillas .
Resistencia a regresar a la casa
después de la escuela.

5.4.3. OBJETIVOS.
Divulgar lineamientos que garanticen la atención integral, oportuna y
humanizada a todos los casos de maltrato infantil atendidos en las
instituciones de salud.
Potenciar el trabajo en red para la atención a la niñez maltratada.
5.4.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.
5.4.4.1. ASPECTOS CLAVES
Para llevar a cabo con eficiencia, efectividad y calidad la atención de
casos de maltrato infantil en las instituciones de salud, es necesario tener en
cuenta aspectos tales como:
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.
Sensibilizar y capacitar a todo el personal sobre conocimientos y
particularidades del maltrato infantil, con el fin de implementar la detección,
recepción y atención de casos de manera adecuada. El personal debe estar
capacitado y conocer los procedimientos, metodologías y personas a cargo del
manejo de este tipo de casos en la institución.
CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO.
Constituir e implementar un equipo interdisciplinario de trabajo
(profesionales de medicina, psicología, enfermería y trabajo social), con el
objetivo de:
• Brindarse apoyo mutuo a través de canales efectivos de comunicación.

• Compartir información.
• Tomar decisiones conjuntas.
• Planear acciones.
• Proporcionar atención integral.
ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO.
• Incrementar y mejorar las estrategias de sensibilización, dirigidas al grupo de
profesionales e instituciones en el área de la salud. Igualmente fortalecer los
controles en la calidad de la atención de esta misma área.
• Coordinar y ejecutar la actualización del personal que labora en el área de
salud, en el tema del maltrato infantil.
• Implementar actividades de promoción del buen Trato y de prevención,
identificando e interviniendo factores de riesgo de maltrato.
• Planear, controlar y evaluar actividades realizadas.
• Conocer y difundir las competencias de las instituciones involucradas en la
atención jurídico legal y de protección en general a la niñez.
• Participar en el diagnóstico de casos y explorar los diferentes tipos de
maltrato y sus posibles combinaciones.
• Realizar un adecuado estudio de los casos para lograr una óptima
intervención disciplinaria (incluida la visita domiciliaria para confirmación y
seguimiento).
• Orientar, según el caso, la intervención de los profesionales.
• Velar por el correcto diligenciamiento de los registros, en los casos de
maltrato infantil atendidos.
• Hacer las remisiones y contra-remisiones pertinentes en cada caso.
• Orientar e informar a los familiares y al paciente, sobre el proceso de
atención; teniendo presente el respeto de la confidencialidad.
• Educar al menor y al adulto responsable, sobre la importancia de cumplir con
las prescripciones de cada una de las especialidades.
• Elaborar, en conjunto con la familia y el personal de salud, planes integrales
de rehabilitación que favorezcan una mejor comprensión y relación con el
niño.

• Notificar a las autoridades competentes, la existencia de un caso de maltrato
detectado en el servicio. Evaluarlo en Red; tanto intra como extra
institucionalmente, según su complejidad.
• Establecer contactos con Redes extrainstitucionales.
• Velar por que los instrumentos de referencia y contrareferencia, sigan el
curso adecuado.
ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICIOS VARIOS.
• Los porteros, cajeros, aseadores, secretarias y otros empleados, son claves
en la recepción de casos de maltrato infantil. Ellos, que son la parte "externa"
de la institución, deben brindar un trato amable a las personas que llegan.
• Deben tener buena disposición y saber brindar la orientación adecuada.
• El trato brindado debe expresar ayuda, apoyo solidaridad y respeto.
• Deben participar en talleres de sensibilización y capacitación para la
detección y recepción de casos de maltrato.
ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE SALUD.
• Participar en los procesos de capacitación y actualización que se realicen
sobre el tema.
• Detectar oportunamente casos de maltrato.
• Hacer contacto con el coordinador del programa y la persona afectada.
• Comunicar al equipo interdisciplinario cuando se detecten los casos, con el fin
de realizar un manejo integral.
• Intervenir de manera directa en el caso, utilizando los métodos terapéuticos
propios de su profesión.
5.4.4.2. MOMENTOS DE LA ATENCIÓN.
Se presenta el siguiente cuadro que esquematiza las situaciones más comunes
de consulta infantil. Se trata de que además de la atención que se presta a los
casos evidentes de maltrato, se haga una búsqueda activa de los mismos.

ESQUEMA PARA LA ATENCIÓN DEL MALTRATO A LA NIÑEZ.

Situación

Traumas físicos notificados
por el niño(a) o acompañante
como producto del maltrato.

Observaciones

Conducta

Paciente en Alto riesgo
(fracturas, Signos de daño
cerebral, hipovolemia,
quemaduras de gran
extensión, etc).

HCL. Aplique medidas de emergencia. Diligencie
ficha epidemiológica. Remisión del caso a la
comisaría de familia o al defensor de familia
(quienes están autorizados para remitir a medicina
legal). Puede remitirse copia de HCL u oficio en el
que se informe todo lo pertinente.
Remisión del paciente a un organismo de salud de
mayor complejidad.
Planee en equipo visita familiar y seguimiento del
caso y rehabilitación. En todo caso se recomienda
enviar copia de lo actuado al Personero Municipal.
HCL. Y diligencie ficha epidemiológica. Aplique
tratamiento y/o conductas necesarias.
Remita el caso a la fiscalía e ICBF, insista al
paciente / acompañante sobre la importancia de
acudir a estas instituciones.

Paciente en riesgo
no inmediato.

Corrobore la necesidad de proteger del agresor y
del medio al paciente. De ser necesario notifique
telefónicamente a la Comisaría de Familia o
Inspección de Policía (solicitud de protección –
Ley 294/96) o al Defensor de familia.

Traumas físicos ocasionados
en situaciones poco usuales.

Planee con el equipo visitas familiares de
seguimiento.

Diversas:

En caso de ABUSO SEXUAL debe obrarse con
mayor agilidad en la remisión al Comisario,
Defensor o Fiscal.

Servicio Odontológico:
(Caries que evidencien
negligencia en el cuidado
del niño).
Programas de enfermería,
Vacunación y Crecimiento
y Desarrollo (lesiones
recientes o señas antiguas,
retraimiento, temor*).
Otros servicios:
Bacteriología (niños con
ectoparásitos, mala
higiene, residuos de semen
en orina, enfermedades en
la piel).
Fisioterapeuta y
Fonoaudiología: (Niños con
privación afectiva, retraso
psicomotor y del lenguaje.
Niños remitidos por trauma
físico o fracturas. Niños
que no caminan).
Psicología: (Niños con
conductas agresivas o
rabietas, exceso de
temor.*).

HCL. Hacer anamnesis detallada indagando por
situaciones anteriores similares y por otros
indicadores de maltrato (*2Véase) Oriente*1 sobre
derechos de la infancia. Si se confirma el caso
registre en Ficha Epidemiológica. Oriente sobre
instituciones y servicios.
Aplique tratamiento al trauma físico y/o medidas
complementarias.
Realice la atención correspondiente e indague y
observe indicadores de maltrato.
Oriente sobre derechos de la infancia.
Amplíe información revisando el capitulo 4.
Si confirma caso, registre en Ficha Epidemiológica
y oriente sobre instituciones y servicios.
Remita con oficio a la Comisaría de Familia para
que adelante la investigación y confirme.
Oriente sobre instituciones y servicios.

SOSPECHE MALTRATO.
Por cada caso de maltrato
existen otros diez sin
detectar.
SOSPECHE MALTRATO.
Por cada caso de maltrato
existen otros diez sin
detectar.

*1. Trate siempre de apoyarse en el Equipo Interdisciplinario.
*2. Véase cuadros de signos o indicadores de maltrato

Algunos aspectos que complementan o amplían lo anterior se presentan a
continuación:
5.4.5 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ MALTRATADA
A) RECOMENDACIONES PARA PERSONAL CAPACITADO
Escuchar con respeto, interés, solidaridad y confidencialidad, el relato del
afectado.
No se deben emitir conceptos sin un conocimiento adecuado.
Reducir las ansiedades del agredido y su acompañante.
Utilizar un lenguaje claro, entendible y que no confunda o deje más preocupada
a la persona acerca de su situación y de sus posibles soluciones.
No se debe atropellar la intimidad del individuo con las preguntas que se
hagan; pero sí se debe tratar de esclarecer la situación.
Es fundamental mostrar total credibilidad en las palabras del niño para que el
relato se fundamente en la confianza y pueda darse una actitud positiva.
Informar sobre los servicios existentes en la institución y en otras instituciones.
Diligenciar el registro establecido para violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Teniendo en cuenta la clasificación de signos y síntomas, definir qué
funcionario de la institución realizará la intervención; o si hay que remitirlo a
otra entidad que disponga del recurso humano o de la capacidad resolutiva
necesaria.

Cuando el niño lo solicite, se debe realizar una entrevista individual con él. Esto
puede ser señal de que no desea ser escuchado por nadie más y de que confía
en la persona que atiende el caso.
B) SITUACIONES QUE DEBEN SER REPORTADAS.
Negligencia severa.
Lesión neurológica importante, explicada como una caída "rutinaria".
Abuso sexual.
Todas estas situaciones deben ser reportadas a ADEFA; UNICEF; MINDES.
C) ACERCA DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN.
El objetivo de la terapia es que el afectado recupere la capacidad de
autocuidado de su cuerpo, sus emociones y sus relaciones; su autonomía, su
autoimagen, su autoestima. La intervención debe ser realizada por un
profesional en la materia que puede mantener la objetividad para prestar la
ayuda indicada.
La intervención será efectiva con el agresor, en la medida en que éste
reconozca su problema y considere que con ayuda profesional puede
superarlo. Se alcanzarán mejores resultados si no busca la ayuda presionado
por factores externos tales como la amenaza de separación o denuncia penal.
Ahondar en las motivaciones inconscientes por las que el agresor llegó al
abuso, podrá servirle a éste para entender lo que le pasa y poner freno a esas
tendencias.
D) ACERCA DEL SEGUIMIENTO.
Las normas generales de seguimiento de las formas de maltrato infantil, hacen
referencia fundamentalmente a la relación entre el maltratador y el maltratado.
El primero debe demostrar que posee dentro de sí mismo, los elementos de
contención que le permitan la convivencia familiar, y que no existe posibilidad
de que vuelva a maltratar a ningún niño. El segundo debe adquirir la capacidad

de defenderse del maltrato por sí mismo o acudiendo a personas de la familia,
de la comunidad o funcionarios del Estado (comisarías de familia, inspectores
de policía etc.) que le brinden la protección necesaria.
Este proceso puede durar algunos días, meses o inclusive años, dependiendo
de las condiciones particulares de las personas involucradas en la situación:
Maltratante, maltratado, familia y comunidad.
En términos generales, revisiones al mes, a los tres meses, a los seis meses y
al año de haber terminado el tratamiento, son suficientes para determinar la
evolución que ha tenido el caso.
OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO.
Evaluar el impacto de la intervención realizada.
Evitar que se repita el problema.
Mantener comunicación y ayuda con el agredido y su familia durante el período
de conflicto.
Intervenir a tiempo en caso de reincidencia.
Revisar la evolución de las lesiones físicas, prevenir secuelas, educar,
informar, orientar.
EN CASOS GRAVES.
El seguimiento debe ser realizado por el personal de salud y la institución legal
que atendió el caso.
Debe hacerse una evaluación permanente hasta determinar que se está fuera
de peligro.
Deben hacerse visitas domiciliarias a los 15 días; a los 2 meses y a los 6
meses.
Deben hacerse citaciones periódicas al menor y a su familia.
Participación comunitaria en el seguimiento.
Pueden participar los promotores de salud, las madres comunitarias, los líderes
comunitarios o personas reconocidas y de confianza en la comunidad.

Los líderes comunitarios requieren capacitación permanente y en casos que lo
ameriten, intervendrán con el grupo interdisciplinario.
Estas personas, de ser aceptadas por las familias, realizarán visitas
domiciliarias; lo que puede lograrse con el diálogo persistente sin criticar ni
juzgar su comportamiento, a fin de generar confianza de ambas partes.

5.4.6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.
Proponemos el siguiente marco20:

Resultados

Indicadores

1. Difusión institucional acerca
del tema del maltrato infantil.

Indicadores de Eficiencia:
1. Número de eventos de sensibilización, de información o de trabajo alrededor
del tema realizados por cada SILOS.
2. Número de planes de trabajo desarrollados por cada SILOS.

2. Fortalecimiento de la Red de
Promoción del Buen Trato de
Santiago de Cali.

1.
2.

Número de reuniones de la Red.

•

Circulación de información entre las instituciones, entre las personas
y entre la comunidad.

•
•

Capacidad para movilizar y sensibilizar a la opinión pública.

Número de participantes. Indicadores de efecto/Impacto

Aumento en las denuncias y búsqueda de ayuda.

CONCLUSIONES

Se concluye que en la actualidad es un tema importante y necesario
difundir en los futuros profesionales de odontología el reconocimiento de
las diferentes medidas de prevención de trauma dentario accidental.
Además se debe de estar preparado y capacitado para difundir a las
personas responsables de niños el los protocolos de atención y
prevención de trauma dental. Por ultimo y mas importante saber hacer un
adecuado diagnostico del maltrato infantil en la consulta odontopediatrica.
Es importante y necesario el conocimiento los profesionales de
odontología sobre las medidas de prevención de trauma dentario en el
paciente odontopediatrico.
En consecuencia en la actualidad se hace necesario que el niño se
encuentre siempre al cuidado de un personal responsable conocedor de
las medidas de prevención de trauma dental. Dicho personal debe de
tratar de mantener un equilibrio adecuado entre el niño, agente y su
medio. Hay algunas situaciones que son más riesgosas que otras y por
eso es importante identificarlas para tomar las medidas de seguridad
necesarias y evitar un accidente. Se debe de evitar el agente causante de
la lesión, es decir, evitar las zonas o circunstancias en donde existan la
mayor probabilidad de que ocurra un accidente; por ejemplo las barandas,
mesas, escaleras, los deportes, los juegos bruscos, etc.
Es necesario difundir información acerca del manejo inmediato de
lesiones traumáticas dentales, a través de charlas y folletos, etc. A Padres
y profesores en especial. Es también importante enseñar a los niños sobre

la prevención de lesiones traumáticas dentales; es decir que aprendan por
ejemplo a no golpear sus dientes con objetos pesados, a cuidar sus
dientes, así como los de sus amigos, cuando se juega.
El odontólogo debe estar capacitado para la fabricación de aparatos que
reduzcan los efectos de una lesión dental. Por ejemplo debemos de
proteger al niño mediante el uso de protectores bucales. El uso de
protectores especialmente diseñados para cada deporte, reduciría la
prevalencia de traumatismos dentales. No obstante aunque su diseño y
confección es sencillo, su empleo no esta generalizado.
La realización de la vacuna antitetánica se hace necesaria como medida
preventiva. Ya que es frecuente detectar en la tierra y en el polvo
doméstico virus o bacterias que producen enfermedades.
En caso de ocurrir un accidente, el odontólogo debe tener el suficiente
conocimiento sobre el manejo de urgencias de traumas dentales y realizar
un adecuado diagnóstico y tratamiento integral.
El profesional de odontología debe de estar preparado para reconocer la
probabilidad de existir o estar frente a un caso de maltrato infantil en la
consulta odontológica. Se debe de estar atento ante la presencia de otros
tipos de lesiones que se presentan fuera de la boca. También debe de
estar atento no solo a las manifestaciones físicas sino también
emocionales.
En caso de un maltrato, el Odontólogo, podrá realizar la detección
temprana y la presentación de un informe, previniendo un mayor perjuicio
o maltrato al paciente pediátrico

“Protección y educación son el eje de la prevención de accidentes.”
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